2 TRANSPARENCIA

Presidente Morales junto a sociedad
civil impulsaron Gobierno Abierto

OCDE nos
borra de
lista negra

73 instituciones participan en la Mesa Técnica de
Gobierno Abierto, entre entidades públicas, sociedad civil
y observadores, con el apoyo del Mecanismo de Revisión
Independiente.
92 metas establecidas: 35 cumplidas, 31 con avance
sustancial, 17 iniciadas y 9 por comenzar.

Acción del gobierno
del presidente
Morales de ratificar la
Convención Multilateral sobre
Asistencia Administrativa Mutua
en Materia Fiscal ante el Foro Global
de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico -OCDE- permite que
el país salga de la lista de no cooperantes en
intercambio de información fiscal y pase a la categoría
de “completamente cumplidor”, subiendo dos posiciones
en el estándar internacional de dicha instancia.
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Mandatario refuerza
alianzas estratégicas
Pleno acceso
a la información
pública
Más de 754 personas fueron
capacitadas sobre Gobierno Abierto,
Ley de Acceso a la Información
Pública, participación ciudadana,
transparencia fiscal y datos abiertos.

Ryan Brennan, vicepresidente de la Corporación para Inversiones Privadas en el
Extranjero -OPIC-, institución financiera de desarrollo del Gobierno de Estados Unidos,
informó al presidente Morales la decisión de su país de invertir US$1 mil millones en
el Triángulo Norte -TN-. Según el embajador Luis Arreaga, el “Gobierno mantiene
una lucha muy importante contra la corrupción y esta es la forma de reconocerlo”.
Además del apoyo financiero, el mandatario se reunió con presidentes de México,
Francia y Estados Unidos, así como de organismos como Parlacen, OEA y ONU.

Rendición
de cuentas y
transparencia fiscal
Integración, funcionamiento y
lanzamiento del portal de datos
abiertos, así como la publicación de
información presupuestaria.

Ryan Brennan, vicepresidente de OPIC, ofreció US$1 mil millones para el TN.

Q94 millones
de ahorro en
Eurobonos
Se adquirieron US$500 millones de
deuda con tasa histórica de 4.5% a 10
años plazo. Con ello se demostró que
el país sigue siendo atractivo para
inversionistas extranjeros y cuenta con
un perfil en el que destaca estabilidad
macroeconómica y fiscal.

Presidentes Hernández (Hon), Morales
y vicepresidente Óscar Ortiz (ES).

Presidente Morales y John Kelly, secretario
de Seguridad Interior de EE. UU.

Modernización
del mercado de
bonos del tesoro
Esto se logró con la democratización
y desmaterialización de los títulos
de valores, para dar acceso a nuevos
inversionistas, por medio de una
opción segura y favorable que reduce
80% el costo de deuda bonificada al
operar en la Bolsa de Valores.
Saluda al secretario general de la
ONU, António Guterres.

Junto al presidente de Francia,
Emmanuel Macron.

4 SALUD

Atención en salud
fue fortalecida

4 mil 482 especialistas
en salud fueron
contratados
Se fortalecieron redes del primer nivel de atención en todo
el país con 34 médicos, 9 licenciadas en enfermería, 607
enfermeras profesionales, 58 trabajadoras sociales, 145
técnicos en salud rural, entre otros.

Reducción del
10% de casos de
desnutrición aguda
Reducción de
muertes maternas
Q3 millones 384 mil 596 se invirtió en equipo para reducir
las muertes maternas y neonatales. El equipo consistió
en 10 mil estetoscopios, 10 mil esfigmomanómetros, 1
mil 50 doppler fetal, 50 equipos de ultrasonido, 100 trajes
antichoque no neumáticos y 86 kits completos para
cesáreas. Es la primera vez que se entrega equipamiento
de esta magnitud y tecnología.

Más de 4 millones de
personas atendidas

El impulso de la estrategia de Redes Integrales de
Servicios de Salud permitió que fueran tratados unos
2 mil pacientes en el departamento de Guatemala. Se
fortalecieron 8 centros de salud y 5 maternidades en el
área metropolitana, donde fueron designados médicos
especialistas, así como equipo de rayos X y laboratorios.
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Agricultura, Ganadería
y Alimentación
1.2 millones de
beneficiados con
producción de
alimentos
Más de un millón 293 mil 976 personas
beneficiadas y 132 mil 157 jefes de
hogar capacitados.

Protección del
patrimonio
pecuario

Se efectuó el registro
de agricultores
familiares

Con programas para evitar el
contrabando, se decomisaron
751 mil 320 huevos y 121 mil
546 libras de pollo. También
se vacunó a 9 mil 402 bovinos.

Se estableció un registro de un millón 175 mil
personas, a las cuales se les dio subvención
agropecuaria y fueron beneficiadas con un
cupón de 200 quetzales para la compra de
insumos agrícolas.

26 millones 455 mil
libras de alimentos
entregados
Se benefició a 392 mil 395 familias
vulnerables a la inseguridad alimentaria
y nutricional, para lo cual se requirió una
inversión de Q191 millones 199 mil 213.

Se identificó a 42
mil 930 menores
de 2 años y a 8 mil
838 embarazadas
en 82 municipios
priorizados

Ambiente y
Recursos Naturales

Se inició instalación de
plantas de tratamiento de
aguas residuales
41 biobardas colocadas en ríos
para retener desechos sólidos

Construcción de centro de
acopio de desechos

La obra servirá para apilar la basura que recogen las biobardas
y está instalada en la aldea El Quetzalito, Izabal.

Se crean primeros comités
de cuencas de ríos
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EDUCACIÓN

Q940.4 millones invertidos
para apoyo a la educación
Los recursos permitieron financiar los cuatro programas de soporte a la enseñanza: Q674.3 millones para alimentación escolar;
Q136.3 millones para gratuidad escolar; Q109.5 millones para útiles escolares y Q19.7 millones para la valija didáctica.

183 días
promedio de
clases
Se impulsó la participación
de Organizaciones de
Padres de Familia
29 mil 201 (85%) de los 34 mil 314 centros educativos
cuentan con Organización de Padres de Familia, lo que
garantiza la transparencia en el uso de los fondos de
los programas de apoyo a la educación.

180 días de entrega
de alimentación
escolar

El 2017 marcó el ciclo lectivo más
extenso de la historia reciente de la
educación en Guatemala: 183 días de
clases promedio en todo el país, que
superó los 177 días promedio de 2016.
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Cultura y Recreación

Se remoza Palacio
Nacional de la
Cultura
Se dispuso de Q30 millones para la
mejora de la infraestructura, fachadas,
paredes y apuntalamiento de muros del
Palacio.

Mi Bolsa Segura
llegó a la capital
Creado
como
una
herramienta
de protección social urbana, que
articula
la
asistencia
alimentaria
en forma periódica a familias
que
viven en pobreza, pobreza extrema
y vulnerabilidad. El programa tiene
cobertura en 14 municipios del
departamento de Guatemala y se
ejecutaron 28,832,275.51 quetzales.

Recuperación
del Teatro al Aire
Libre

Con una inversión de Q10 millones
se procedió con la recuperación del
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias,
particularmente, del Teatro al Aire Libre,
ícono del talento nacional. De igual
manera, se dotó de iluminación y audio
a la Gran Sala Efraín Recinos y al Teatro
de Cámara, lo que garantiza mejores
espectáculos.

Inversión para
Escuela Nacional
de la Marimba

Guatemala, San
Marcos y Chiquimula
con comedores
seguros e higiénicos

Con Q6 millones 900 mil, se han cubierto
5 mil 160 metros cuadrados con trabajos
de limpieza, revisión de niveles y
conformación de plataformas y taludes.

Relaciones Exteriores
Se reforzó atención
a migrantes
Con el fortalecimiento de la red consular de
Guatemala en Estados Unidos, se ofrece una
mejor atención a connacionales, a través
de prestación de servicios legales en temas
migratorios. Con este programa, también se
agilizó la obtención de documentos para los
migrantes residentes en aquel país.

País será sede
de Cumbre
Iberoamericana
Con la Secretaría Pro Tempore de
la Conferencia Iberoamericana,
Guatemala asumió liderazgo
regional y la organización de la XXVI
Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno, prevista para noviembre
de 2018.

Apertura de
5 consulados
Impulso de
consulta popular
por diferendo
Mediante gestiones del Gobierno,
el Congreso de la República
aprobó el punto resolutivo para
que el Tribunal Supremo Electoral
convoque a la consulta popular
para saber si Guatemala acude a la
Corte Internacional de Justicia y con
esto alcanzar una solución respecto
al diferendo territorial, insular y
marítimo con Belice, y delimitar una
zona fronteriza entre ambos países.
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DESARROLLO

Q120 millones invertidos
para fortalecer
red aeroportuaria
Reparación
de la pista
del aeropuerto
La Aurora
Además de garantizar mayor
seguridad para la aviación civil
y comercial, se hizo realidad
una obra sin precedentes en los
últimos 16 años.

Quetzaltenango

Petén

3.1 millones de pasajeros
visitaron Guatemala
Mediante la recuperación del aeropuerto y
los aeródromos, se recibió de mejor manera a
pasajeros que entraron o salieron del país.

Cifra récord de
ingreso de turistas
El año cerró con 2 millones 119 mil 457
visitantes internacionales con fines turísticos,
lo que representó un crecimiento de 11%
comparado con el mismo período de 2016.

Puerto Barrios

252
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emergencias atendidas
Los trabajos por lluvias y sismos implicaron el retiro de 197 derrumbes, rehabilitación de
7 puentes y reparación de 22 bóvedas y tuberías.

Recuperación de 544
establecimientos educativos

El Ministerio de Educación reparó 379 centros, mientras que
el Ministerio de Comunicaciones, por medio de la Unidad de
Construcción de Edificios del Estado, 165.

Se entregan Q356 millones
de créditos a Mipymes
El programa apoyó el emprendimiento de 8 mil 133 micro,
pequeñas y medianas empresas, lo que representó el
respaldo a 40 mil personas.

Economía y Comercio

Se inició Unión Aduanera Se realiza censo piloto de Diaco logró devolución
con Honduras
población y vivienda
de Q10.2 millones
Guatemala y Honduras acordaron la
Integración Profunda hacia el Libre Tránsito
de Mercancías y Personas Naturales, un
sueño regional que data de 1960. El Salvador
anunció su incorporación y se espera que
Nicaragua también se adhiera.

Medición base del XII Censo Nacional de
Población y VII de Vivienda, se hizo del 17 de
noviembre al 11 de diciembre e incluyó cuatro
municipios: Tamahú, Alta Verapaz; San
Juan Atitán, Huehuetenango; San Mateo,
Quetzaltenango, y San Diego, Zacapa.

Mediante conciliación y atención de 6
mil 59 quejas por aumento de precios
injustificado a artículos de la canasta
básica, la Dirección de Atención y
Asistencia al Consumidor apoyó a cientos
de consumidores.
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SEGURIDAD

Logros históricos en seguridad
Tasa de
homicidios
baja a 26.1
Reducción histórica en la tasa de homicidios
por cada 100 mil habitantes, terminando
2017 con 26.1, menor que los 27.3 de 2016
y muy por debajo de los 46 reportados en
2008. Incidencia criminal se redujo 13% y en
el departamento de Guatemala cayó 5%.

Una Policía
más comunitaria
398 mil 106 beneficiados con programas
educativos de modificación de conducta,
que incluyen 6 mil 426 centros educativos
donde se impartieron cursos de prevención,
98 mil 772 atendidos con acciones de
acercamiento comunitario y 23 mil 736
personas de organizaciones comunitarias.

3 mil 978
nuevos policías
Esta nueva promoción de fuerzas de
seguridad, que incluyó a 856 mujeres,
hizo realidad que se llegara a 39 mil
379 agentes, para atender los 22
departamentos del país.

Defensa Nacional
108 mil 377
operaciones
militares

Sedes policiales
dignas
Como parte del reconocimiento al
trabajo de la PNC, se construyeron siete
estaciones, de las cuales cuatro están en
Zacapa, dos en Suchitepéquez y una más
en San Marcos.

Estas acciones incluyeron patrullajes
a motor y a pie, puestos de registro y
control, patrullajes de reconocimiento
y seguridad aduanera con el programa
Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial.

15 mil 462
patrullajes en
fronteras

Formulados en las fronteras Guatemala
- México, Guatemala - Belice, Guatemala
- Honduras y Guatemala - El Salvador.
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y lucha contra el narcotráfico
Récord en
incautación
de cocaína
En 2017 se decomisaron 13 mil 659
kilos de cocaína valorados en Q1 mil
403 millones, mientras que en 2016
se incautaron 12 mil 427, la cifra más
alta hasta entonces. Estas acciones
evidenciaron el compromiso del
Gobierno para combatir el narcotráfico.

28 mil 92
patrullajes en
centros educativos
Como
parte
de
las
acciones
implementadas se capacitó a 11 mil
691 elementos policiales en temas de
prevención y atención comunitaria.

96 bandas criminales
desarticuladas
En 2017 fueron desarticuladas 96 bandas
criminales y capturados 966 integrantes
de estos grupos criminales, cantidades
superiores a las contabilizadas en 2016,
cuando se desarticularon 89 bandas y
detuvieron 905 personas.

Se evitaron
800 ataques
Gracias a las acciones preventivas
realizadas por agentes de la Policía
Nacional
Civil
especializados
en
investigación criminal, se detectaron
planes para atentar contra la integridad
de personas e inmuebles.

Creación del Comando
Regional de Occidente

Ágil asistencia humanitaria en
tiempos de emergencia

Con una inversión de Q22 millones, este comando generó
condiciones para el desarrollo de la región, porque ha
colaborado en el fortalecimiento, protección, apoyo y
respuesta institucional en seguridad regional.

La labor se inició desde que se reportaron emergencias para
resguardar la integridad física de la población. Durante el invierno
2017 se apoyaron casos de este tipo en Petén, Huehuetenango,
Quiché, Alta Verapaz, Chimaltenango, Sacatepéquez y Zacapa.
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Vicepresidente impulsa acciones
para beneficio de la población
Apuesta contundente
por la ciencia y
la tecnología
Mediante el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, ente rector en el campo
del desarrollo científico y tecnológico, la
Vicepresidencia de la República promovió
y coordinó actividades encaminadas a
fomentar y despertar en los jóvenes el
conocinimento absoluto y la investigación
que permitan poner la sabiduría al servicio
de la población más vulnerable.

Se lanzó campaña de
alerta sobre peligros
en Internet para
menores

Impulso a
los esfuerzos
coordinados
para recuperar
el lago de
Amatitlán

Estrategias que buscan el desarrollo
Elaboración de
Plan Nacional de
Energía 2017-2032

El proyecto, uno de los más avanzados de la
región, incluye tres ejes: aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales,
eficiencia y ahorro energético, y reducción
de emisiones de gases efecto invernadero.
Para lograr estos objetivos se proponen
16 acciones, entre las que destacan la
diversificación de la matriz energética,
la reducción del consumo de leña,
control y calidad en las importaciones de
combustibles, y ahorro y uso eficiente
de energía en residencias, industrias,
comercios y servicios.

Creación e impulso de la
Política Nacional de Empleo
Esta es una herramienta clave para el desarrollo, crecimiento
económico, inclusivo y sostenible del país, porque establece
las estrategias y acciones para que los guatemaltecos
cuenten con un empleo digno y de calidad.
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Primera Dama lideró atención
a sectores vulnerables
Abre primer
Centro
Permanente de
Atención del
Adulto Mayor

Este refugio velará las 24 horas,
los 7 días de la semana, por el
cuidado de los adultos mayores
en situación de pobreza o
extrema pobreza, quienes son
violentados en sus derechos
humanos y viven ignorados,
incluso, por sus familias.

154 mil 795 personas atendidas
por cuatro programas sociales

Niños no acompañados son
recibidos dignamente

Se priorizó la reconciliación y el diálogo
Reconciliación
de Ixchiguán y
Tajumulco
A instancias del Gobierno y
mediante el impulso de una
sistemática promoción del
diálogo como instrumento
para
la
solución
de
controversias, el 1 de junio
de 2017 los alcaldes de los
municipios de Ixchiguán y
Tajumulco, en San Marcos,
suscribieron
un
histórico
acuerdo que puso fin a 84
años de enfrentamientos por
un diferendo territorial.

Se evita instalación de
Comisión de Encuesta
En noviembre, los sectores gubernamental, patronal y
sindical hicieron pública su decisión de encontrar soluciones
a problemas laborales conocidos en el marco de la OIT, lo que
evitó que este ente internacional enviara una comisión que
evaluara la situación del país en materia laboral.

Elaborado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

